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AISLADO Acuerdo a la norma IEC 60903

MATERIAL LATEX        

COLOR Beige

Designación de las pruebas Pruebas de serie Pruebas por toma de 
muestra

Controles visuales

Forma, Manera y Acabado √ √
Dimensiones y Espesores √ √

Marcación y Embalaje √ √

Pruebas eléctricas

Ensayo de prueba bajo 
tensión √ √

Medición de las corrientes 
de escape durante las 

pruebas eléctricas
√ √

Prueba de resistencia 
después del 

acondicionamiento de 16 h 
en el agua

√

Pruebas mecánicas

Resistencia a la tracción √
Alargamiento a la ruptura √

Resistencia a la 
perforación √

Remanencia de 
alargamiento √

Resistencia a la abrasión √
Resistencia al corte √

Resistencia al 
desgarramiento √

Prueba de 
envejecimiento √

Pruebas térmicas
No propagación de llamas √

Baja temperatura √

Categorías

Resistencia al ácido √
Resistencia al aceite √
Resistencia al ozono √

Resistencia a las 
temperaturas muy bajas √
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Resistencia media a la tracción ≥ 16MPa

Alargamiento medio a la ruptura ≥ 600%

Resistencia a la perforación ≥ 18N/mm

Remanencia de alargamiento ≤ 15Nm

Resistencia a las 
bajas 

temperaturas

acondicionamiento de los guantes 
durante 1 hora a -25 ±3°C

Las pruebas son satisfactorias, no es visible ningún 
desgarramiento, ruptura o resquebrajadura despuésdel 

plegado a nivel de lamuñeca y si los guantespasan con éxito 
las pruebasa la tensión de prueba ya la tensión de resistencia

Prueba de no 
propagación de 

llamas

aplicación de una llamadurante 
10 s en elextremo de un dedo

La prueba es satisfactoriasi al cabo de 55 s, la llama no ha 
alcanzado la marca situada a 

55 mm en el otro extremo

Resistencia al 
ácido

acondicionamiento de los guantes 
por inmersión durante 8h a 23 
±2 °C en unasolución de ácido 

sulfúrico a 32°Baumé

• Los valores de resistencia a la tracción y de alargamiento a la 
ruptura deben ser porlo menos iguales en un 75% a los de los 

guantes no acondicionados. 
• Los guantes deben superar la prueba a la tensión de prueba y a 

la tensión de resistencia.

Resistencia al 
aceite

acondicionamiento por inmersión 
en el aceite (líquido 102) durante 

24 h a 70 ±2 °C

• Los valores de resistencia a la tracción y de alargamiento a la 
ruptura deben ser porlo menos iguales en un 50% a los de los 

guantes no acondicionados.
• Los guantes deben superar la prueba a la tensión de prueba y a 

la tensión de resistencia

Resistencia al 
ozono

acondicionamiento de los guantes 
en un recinto durante 3 h a 40 
±2°C y a unaconcentración de 

ozono de 1 mg/m3

• Los guantes no deben presentar ninguna resquebrajadura 
• Los guantes deben superar la prueba a la tensión de prueba y a 

la tensión de resistencia.

Resistencia a 
muy bajas 

temperaturas

acondicionamiento de los guantes 
durante 24 horas a -40 ±3°C

Las pruebas son satisfactorias no es visible ningún 
desgarramiento,ruptura o resquebrajadura después del plegado a 
nivel de la muñeca y si los guantes pasan con éxito las pruebas a 

la tensión de prueba y a la tensión de resistencia.

Acondicionamiento de los guantes en una 
estufa a 70 ±2 °C durante 168 horas

Los valores de alarga-miento a la ruptura debenser por lo menos 
igualesen un 80% a los de losguantes no acondicionados.

La remanencia no debe exceder el 15%

Los guantes debensuperar la prueba a latensión de prueba y a 
latensión de resistencia


